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ACTA No. 008 
 

CIUDAD Florencia FECHA 08 de mayo de 2018 HORA 2:00 pm 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Reunión de Comité de Currículo  

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

1 Yolanda Cuéllar Medina Representante de Profesores 

2 Huber Bustos Hurtado Representante de Profesores 

3 Cristian Mauricio Zuluaga Arcila Representante de Estudiantes 

4 Nidia Artunduaga Capera Presidente del Comité de Currículo 

5 Jhon Fredy Llanos Medina Representante de Egresados 

6 Nicolás Gallego Londoño Representante de Profesores 

7 Anicio Jonás Mosquera  Docente Programa de Contaduría Pública 

8 Omar Antonio Burbano Docente Programa de Contaduría Pública 

 

NO ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

 

ORDEN DEL DÍA 

Luego de verificar por parte del Presidente del Comité de Currículo, la existencia de quórum 

reglamentario, contando así, con la presencia en el recinto de Seis (06) integrantes con voz 

y voto para deliberar, decidir y sesionar de los Siete que constituyen el Comité de Currículo, 

se sometió a consideración el orden del día propuesto:  

Orden del Día: 

 

1. Pasantías: Informe seguimiento a pasantes, recibido del Profesor Luis Enrique 
Montilla.  
 
Análisis procedimientos Vs. Normatividad Propuestas 

 
2. Enseñabilidad de la contabilidad en el Programa de Contaduría Pública. 

Socialización resultados reunión con representantes de estudiantes jornadas diurna 
y  nocturna. 

 
3. Asignación de Jurados y Directores para Pasantías como opción de grado. 

 
Jurado de viabilidad  (1) - Director (1) - Jurado final (1)  
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Decisión.  Se Aprueba por Unanimidad modificar el orden del día, para incluir propuestas 
para opción de grado recibidas posterior a la convocatoria envía a los Señores integrantes 
del Comité de Currículo. 
 
Orden del día ajustado: 

1. Pasantias: Informe seguimiento a pasantes, recibido del Profesor Luis Enrique 
Montilla.  
 

  Análisis procedimientos Vs. Normatividad Propuestas 
 

2. Enseñabilidad de la contabilidad en el Programa de Contaduría Pública. 
  Socialización resultados reunión con representantes de estudiantes jornadas    

diurna y  nocturna. 
 

3. Opciones de Grado: 
 

- Asignación Jurados de Viabilidad Estudiantes: 
 
Yorleny Rojas Bravo 
María Alejandra Amaya Cárdenas 
Faiver Cuellar Cruz.  
 

- Asignación Director de pasantía Estudiantes: 
 
Sergio Alejandro Parra Zuluaga 
Yasmile Pastrana Muñoz 
 

- Asignación Jurados Finales Estudiantes: 
 
Diana Arelis Cabrera Sánchez 
Carmenza Díaz Garzón  
 

- Asignación Jurados Finales para Trabajo de Grado Estudiantes: 
 
Luz Enid Pulido Paredes y Marleny Pajoy Méndez 
Jaqueline Montenegro Cabrera 
 

4. Práctica Académica Costos II, profesor Nicolás Gallego Londoño. 
 

5. Proposiciones y varios.  
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DESARROLLO  

 
 

1. PASANTIAS:  
 
INFORME SEGUIMIENTO A PASANTES, RECIBIDO DEL PROFESOR LUIS 
ENRIQUE MONTILLA - ANÁLISIS PROCEDIMIENTOS VS. NORMATIVIDAD 
PROPUESTAS 
 

La Presidenta de Comité de Currículo realiza socialización del informe presentado por el 
Docente Luis Enrique Montilla Sanclemente, de fecha 08 de mayo de 2018, mencionando 
los siguientes puntos: 
 

 Pasantes en listado 16 anexo. 

 Visitas realizadas 12, con la firma del jefe inmediato. 

 En la Facultad debe reposar copia del convenio que se suscribe entre la 
Universidad y la empresa sonde el pasante va hacer la práctica. 

 En las visitas realizadas se encuentra una gran satisfacción por los resultados del 
desempeño de los pasantes, los cuales han demostrado conocimiento y un gran 
desempeño en las relaciones humanas. 

 El único tropiezo que han encontrado los pasantes es en el acompañamiento de 
los directores de pasantía, ya que es muy poco lo que comentan acerca de los 
informes rendidos, con excepción del profesor Anicio, ya que sus pasantes hacen 
de él grandes elogios. 

 En la Contraloría Departamental y en la Tesorería, están solicitando más 
pasantes, pro entiendo que la dificultad se encuentra en los jurados de viabilidad. 

 En las visitas realizadas he solicitado al Jefe Inmediato se realice el control de 
asistencia el cual ya se está implementando en todas las dependencias en donde 
se está prestando el servicio. 

 
Seguidamente interviene el Docente ANICIO JONÁS MOSQUERA MOSQUERA: 
Pregunta sobre el proceso de Pasantía de la Estudiante Maryorly Osorio Oviedo, proceso 
de pasantía  en el cual él fue asignado como Jurado Final. 
 
Interviene la Presidenta de Comité de Currículo quien explica que el proceso de la 
Estudiante es complejo debido a que viene desde el año 2012, y este proceso de pasantía 
no ha tenido continuidad, teniendo en cuenta que los informes mensuales que debió 
entregar la Estudiante al Director de pasantía, que en este caso fue el profesor Diego García, 
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no fue revisado por el Docente,  según la estudiante debido al poco tiempo que él tenía por 
lo que  no hizo seguimiento al trabajo y ninguna de las dos partes informaron esta situación. 
  
El  31 de mayo de 2017, la estudiante envía solicitud al Comité de Currículo para que se le 
de continuidad a la Opción de Grado (Pasantía realizada en la División de Tesorería General 
Departamental),  para lo cual se le dio respuesta el 12 de Junio de 2018, mediante oficio 
CCPCP 118, se informó que en Comité del 06 de Junio 2017, se solicita hacer ajustes 
pertinentes al Informe Final para ser entregado a los Jurados Anicio Jonás Mosquera y 
Álvaro Villamizar Ochoa lo antes posible. 
 
De acuerdo a lo anterior la Estudiante hace entrega del Informe Final a los jurados 
asignados. Posteriormente se recibe en el programa el día 04 de marzo de 2018 concepto 
de APROBADO por parte del Jurado Final Anicio Jonás Mosquera Mosquera. 
 
La Estudiante manifiesta que el docente Álvaro Villamizar Ochoa, no aceptó recibir el 
Informe Final, hasta ser informado y tener el visto bueno del Director de la pasantía. 
 
Teniendo en cuanta el proceso anterior, por parte del Programa de Contaduría Pública se 
habló con la estudiante, para explicar que durante el proceso de ésta Opción de Grado hubo 
omisión tanto por el Docente asignado como Director de Pasantía, al no informar al 
programa la situación y los motivos por los cuales no recibía los informar de pasantía y por 
parte de la Estudiante, que de igual manera no se acercó al programa a informar la 
situación. 
 
Interviene el Docente ANICIO JONÁS MOSQUERA, sugiere que se le dé la 
oportunidad a la estudiante de continuar con el proceso, ya que ella presentó el Informe 
Final el cual presenta una  estructura adecuada que se ajusta a los establecido en el Acuerdo 
21 de 2009 y es aprobado un uno de los jurados finales, además existe una Certificación 
por parte de la Gobernación donde consta que la estudiante terminó de manera satisfactoria 
la pasantía. 
 
Decisión: Reemplazar al Docente Álvaro Villamizar Ochoa en calidad de Jurado Final de la 
estudiante, para asignar al Docente Omar Antonio Burbano, con el fin de darle continuidad 
al proceso de Opción de Grado de la Estudiante Maryorly Osorio Oviedo. 
 
Interviene el Docente NICOLÁS GALLEGO: Menciona que los trabajo presentados por 
los estudiantes como propuestas para pasantías son mal elaborados y aún con la asesoría 
que les brinda el jurado asignado para realizar ajustes, siguen presentando mal los trabajos. 
 
Por lo anterior sugiere ofrecer capacitaciones a los estudiantes para formulación de 
proyectos en la primera semana de clase. 
 
Interviene el Docente ANICIO JONÁS MOSQUERA: Definir un docente que se haga 
cargos de las pasantías o un coordinador, con el fin de que se haga un seguimiento y control 
de los procesos de esta Opción de Grado. 
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2. ENSEÑABILIDAD DE LA CONTABILIDAD EN EL PROGRAMA DE 

CONTADURÍA PÚBLICA Y SOCIALIZACIÓN RESULTADOS REUNIÓN CON 
REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES JORNADAS    DIURNA Y  NOCTURNA. 

 
 

De acuerdo a este punto la Presidenta de Comité informa que se realizó reunión con los 
representantes de los estudiantes de ambas jornadas, donde se conocieron los siguientes 
puntos de vista de los estudiantes: 
 

- Por parte de los Docentes Víctor Julio Balanta Martínez y Víctor Baldrich se 
desarrolla una articulación de trabajo con los estudiantes. 

- En el área contable hablan de que se repiten temas y no se enseña hacer 
contabilidad por lo cual se sienten perdidos. 

- Se refieren a la Docente María Cristina Lugo, como muy buena docente, 
resaltan que mejoró la metodología de enseñanza. 

- Los estudiantes del III semestre manifiestan que el Docente Jairo de Jesús 
García, enseña la contabilidad manualmente.  

- El Docente Anicio Jonás Mosquera, según los estudiantes, realiza prácticas pero 
la metodología es muy técnica por lo cual no se entiende. 

- Los estudiantes del V semestre noche, manifiestan estar satisfechos con 
Laboratorio Contable, fue muy oportuno que en TIC se enseñara a 
parametrizar. 

- Estudiante del IX semestre ratifica que cuando ellos cursaban V y VI no sabían 
hacer contabilidad. 

- En Finanza I semestre, ven solo teoría y Finanzas II son prácticas se 
complementa. 

- Los estudiantes proponen que se les realice un Seminario respecto a las 
Normas Internacionales NIIF, para complementar conocimientos. 

 
3. OPCIONES DE GRADO: 

 
Jurados de Viabilidad: Solicitud Jurados de viabilidad: Se presentan tres (03) 
propuestas de las cuales una (01) es para desarrollo de pasantía en la Contraloría 
y dos (02) para empresas privadas. 
 
 
 

No. ESTUDIANTE TITULO PROYECTO JURADO VIABILIDAD 

1  
Yorleny Rojas Bravo 

Proyecto de 
acompañamiento en la 
elaboración del informe de las 
finanzas de la Gobernación y 
Municipios del Departamento 
del Caquetá, Empresa Social 
del Estado (Ese) Planes de 

 
Joaquín Polanía Castro 
 
Gloria Inés Valbuena 
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desarrollo Departamental y 
Municipios Del Caquetá; Se 
realizará evaluación 
financiera y presupuestal de 
San Vicente del Caguan, 
Puerto Rico, Doncello, El 
Paujil Y Cartagena del 
Chairá. 

 

Se aprueba como Director de 
pasantía al Docentes Luis 
Eduardo Sánchez a partir del 
recibido de los conceptos 
aprobados por parte de los 
Jurados de Viabilidad. 

 
 

 ESTUDIANTE MARIA ALEJANDRA AMAYA CÁRDENAS: 
 
Se realiza socialización de la propuesta de pasantía entregada por la Estudiantes y los 
conceptos emitidos por los jurados de viabilidad, los docentes Yamil Hernando Rivera 
Cortes y Saúl Buitrago Pérez. 
 
Conceptos:  
 
YAMIL RIVERA CORTES: Se recibe mediante correo el 07 de mayo de 2018, menciona 
que teniendo en cuenta el Acuerdo 21 de 2009 expedido por el Consejo Académico, la 
propuesta no tiene el visto bueno del profesor o quien vaya a realizar la dirección de la 
pasantía. 
 
Igualmente manifiesta que dentro del Comité de Currículo se consultara, si una pasantía 
como la propuesta de la Estudiante Amaya Cárdenas, puede tener el alcance que allí se 
propone, el cual según lo que ha podido entender, la estudiante va a ejecutar tareas propias 
de un cargo de tesorería y Contador de la Empresa, es decir funciones de un trabajador de 
confianza y manejo del grupo empresaria Líbano S.A.S. lo que genera dudas de la 
responsabilidad que tendría el director de la pasantía y la Universidad de la Amazonía. 
 
Por lo anterior el docente pregunta: ¿Un estudiante que desarrolla una pasantía como 
opción de grado, si puede suplir o reemplazar un trabajador de confianza y manejo de la 
empresa?  
 
De acuerdo a lo anterior el docente menciona que hasta no tener claridad al respecto, se 
abstiene de emitir un concepto de viabilidad o no de la presente pasantía. 
 
SAUL BUITRAGO: 
 
El docente menciona que las actividades a desarrollar por la estudiante en la entidad  Grupo 
Empresaria Líbano S.A.S.  las cuales erradamente enuncia como “la metodología que se 
implementara se basará en los siguientes principios” más corresponde a un manual de 
funciones de los denominados  empleados de   “confianza y manejo”, donde se mencionan 
actividades que podrían ser del contador o tesorero de la entidad. Por lo anterior expuesto 
el docente emite concepto de APLAZADO.  
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La docentes YOLANDA CUELLAR MEDINA, hace lectura del proyecto, donde aclara que 
dentro del objetivo habla de brindar apoyo en las diferentes actividades, por lo cual se 
considera como auxiliar en el proceso de pasantía. 
 
En el documento faltan las actividades puntuales y la metodología está mal redactada, 
teniendo en cuenta que la metodología debe contener el cómo lo va a desarrollar y no las 
actividades a desarrollar, que es lo que se observa en la propuesta de la Estudiante. 
 
Decisión: Solicitar al Estudiante Visto Bueno de un Director de pasantía, teniendo en 
cuenta lo establecido por el Acuerdo 21 de 2009. 
 

 ESTUDIANTE FAIVER CUELLAR CRUZ: 
 
 
La Presidenta de Comité de Currículo, socializa los conceptos emitidos por los docentes 
asignados para la propuesta inicial de pasantía del Estudiante: 
 
Conceptos:  
 
YAMIL HERNANDO RIVERA CORTES: Emite concepto el 20 de marzo de 2018 mediante 
correo electrónico, en el cual menciona la importancia de que Comité de Currículo antes de 
enviar estas propuestas a los docentes, estas deben tener un visto bueno de las personas 
que hará de director de dicha pasantía, así como el documento en el cual se demuestre 
que la empresa que la pasantía NO ES VIABLE. 
 
GLORIA INES VALBUENA TORRES: Emite concepto RECHAZADO, teniendo en cuenta 
que la estructura de la empresa y las actividades que relaciona el alumno en el cronograma 
de trabajo y de acuerdo al parágrado 2 del artículo 6 del Acuerdo 21 del 2009, no hay 
pertinencia, dado que la finalidad de la pasantía según la norma el artículo 12 del acuerdo 
21-2009; es donde se pone en práctica los conocimientos adquiridos durante su carrera 
para desarrollar una actividad que genere un impacto específico. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el estudiante en el oficio un nuevo oficio de fecha 08 de 
mayo de 2018, hace entrega nuevamente de la propuesta de pasantía la cual denomina: 
“Asesoría a emprendedores y empresarios formales e informales frente a actividades 
específicas en áreas financiera, contable y tributaria que hagan parte del centro de 
desarrollo empresarial”. 
 
Decisión: Los integrantes del Comité de Currículo, por unanimidad decide que la propuesta 
sea presentada nuevas dentro de las fechas que próximamente se programen para 
recepción de propuestas. 
 
Seguidamente interviene el Representante de los Estudiantes CRISTIAN MAURICIO 
ZULUAGA ARCILA, manifiesta que los estudiantes se quejan con respecto al tema de 
preferencias por viabilidad para pasantías con los estudiantes del Programa Estado Joven 
y Los Núcleos de Apoyo Fisca NAF. 
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La Presidenta de Comité de Currículo, aclara que la situación con los estudiantes de Estado 
Joven, en relación al último grupo que actualmente desarrolla pasantías, tuvo un proceso 
especial, teniendo en cuenta que por directrices del Gobierno Nacional, las fechas de inicio 
de pasantías fueron adelantadas, lo que generó que el Programa de Contaduría Pública 
optara por avalar estas pasantías, sin el debido proceso en el momento, con el fin de no 
perjudicar a los estudiantes que ya habían sido admitidos o favorecidos por este Programa 
del Gobierno en convenio con la Caja de Compensación Familiar. Sin embargo los 
estudiantes de este proceso, se les fijó un plazo para ponerse al día con los procesos 
establecidos en el Acuerdo 21 de 2009. Lo anterior puesto en consideración en Comité de 
Currículo Extrordinario del  31 de enero de 2018. 
 
En cuanto a los Pasantes de las NAF, se acordó una reunión para socializar y acordar los 
procesos pertinentes. 
 
El Docente NICOLAS GALLEGO menciona que los plazos se deben establecer y de igual 
manera comunicar a la Caja de Compensación Familiar, para conocer las fechas en que 
ellos programan las convocatorias e inicios de pasantías, para así mismo informar a los 
estudiantes. 
 
La Docente YOLANDA CUELLAR MEDINA, manifiesta que es complicado fijar tiempos 
para los procesos de viabilidad y procesos de dirección de pasantes, teniendo en cuenta 
que los docentes no quieren recibir estas actividades adicionales y se acumulan las 
solicitudes en el Programa. 
 
La Presidenta de Comité de Currículo, menciona la importancia de establecer fechas para 
recepción de propuestas para pasantías, ya que así se organizarían los procesos para el 
trámite de viabilidad o no de pasantías. 
 
De acuerdo a lo anterior la Presidenta de Comité sugiere recepción de propuesta del 15  al 
22 de mayo de 2018 y el 23 del mismo realizar reunión de Comité de Currículo para asignar 
jurados. 
 
La Docentes YOLANDA CUELLAR MEDINA, sugiere no dar nombres y números de 
celular a los estudiantes acerca de los jurados asignados con el fin de que estos se tomen 
el tiempo establecido en el acuerdo 21 de 2009 para la respectiva respuesta, sin que se 
torne un ambiente de presión de parte de estudiantes hacia los docentes para emitir 
conceptos en determinadas fechas, ya que las llamadas son continuas y realmente los 
docentes en muchas ocasiones se encuentras en actividades de labor etc. 
 
Decisión: Se aprueba por unanimidad las fechas del 15 al 22 de mayo de 2018 para 
recepción de propuestas de pasantías. 
 
 
Asignación Director de Pasantía: Se presentan dos (02) solicitud para asignación de 
Director de pasantía para desarrollarla en la Contraloría Departamental: 
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Asignación Jurado Final: Se presentan Dos solicitudes.  
 

                                              

No. ESTUDIANTE TITULO PROYECTO JURADOS 
FINALES 

 
1 

 
Diana Arelis Cabrera 
Sánchez 

Apoyo a la Dirección Técnica 
de Control Fiscal de la 
Contraloría Departamental 
del Caquetá en el proceso de 
rendición de cuentas anuales. 
 

 
Víctor Hugo Gaviria  

 
2 

 
Carmenza Díaz Garzón 

Apoyo en el área de 
contabilidad de la Secretaría 
de Hacienda Municipal de 
Florencia Caquetá. 
 

 
Saúl Buitrago 
Pérez 

NO.  ESTUDIANTE TITULO DEL PROYECTO DIRECTOR DE 

PASANTIA 

 

1 

 

Sergio Alejandro 

Parra Zuluaga 

Apoyo a la Dirección Técnica del 

Control Fiscal Integral de la 

Contraloría Departamental del 

Caquetá para realizar el proceso 

de evaluación financiera y 

presupuestal de los Municipio de 

Milán, Albania, San José del 

Fragua, Belén de los Andaquies y 

Currillo.  

 

María Cristina Lugo 

Suarez 

 

2 Yasmile Pastrano 

Muñoz 

Apoyo a la Dirección Técnica de 
Control Fiscal Integral de la 

Contraloría Departamental del 
Caquetá para realizar el proceso de 
evaluación financiera y revisión de la 

cuenta anual de los sujetos de 
control (E.S.E., Rafael Tovar 

Poveda, E.S.E. Hospital Comunal 
Las Malvinas, E.S.E. Hospital María 

Inmaculada, E.S.E. San Rafael, 
Terminal de Transporte Instituto 

Departamental de Cultura Deporte 
Asociación de Municipios y Turismo 

del Caquetá de la Vigencia 2016 

 

 

Diego Alexandre 

García 
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3  
 
Maryorly Osorio Oviedo 

“Apoyo a la División de 
Tesorería de la 
Gobernación del 
Departamento del Caquetá 
en los procesos de análisis 
y revisión de las partidas 
conciliatorias de los 
movimientos contables 
bancarias para la vigencia 
del segundo semestre de 
2012 y vigencia 2013”. 

 
Omar Antonio 
Burbano 

 
Asignación Jurado Final Trabajo de Grado: 
 

No. ESTUDIANTE TITULO PROYECTO JURADOS 
FINALES 

 
1 

  
Luz Enid Pulido Paredes y 
Marleny Pajoy Méndez 

“Estudio del impacto laboral 
de los Graduados del 
Programa de Contaduría 
Pública de la Universidad de 
la Amazonia” 
 

Anicio Jonas 
Mosquera 

 

Se termina la sesión siendo las 04:00 pm del 08 de mayo de 2018. 
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CONTINUACIÓN COMITÉ DE CURRÍCULO 10 DE MAYO DE 2018 HORA  3:00 P.M. 
 

1. OPCIÓN DE GRADO PARTICIPACIÓN RELEVANTE EN PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN ESTUDIANTE  

 
 

No. ESTUDIANTE TITULO PROYECTO 

 
1 

  
Jaqueline Montenegro Cabrera 

“Análisis de la didáctica en la 
orientación de la metodología de la 
investigación en la formación del 
profesional de la ciencia contable: 
Caso Universidad de la Amazonía”. 
 

 
 
La Jefe de Programa informa que este trabajo el cual pretende desarrollar la estudiante, es 
importante en el proceso de Acreditación, ya que contribuye para la recopilación de 
información que sirve como insumo en este proceso. 
 
El Objetivo de este proyecto es analizar la didáctica en la orientación de la Metodología de 
la Investigación en formación del profesional de las ciencias contables de la Universidad de 
la Amazonia; que contribuya a la transversalidad curricular bajo los supuestos ontológicos 
de la realidad. 
La didáctica son instrumentos o métodos que el docentes utiliza para su desempeño, en 
este caso la estudiante presenta el aporte por medio de la recolección de información. 
 
El Representante de los Estudiantes CRISTIAN MAURICIO ZULUAGA ARCILA, manifiesta 
que el objetivo a desarrollar por la estudiante, no se relaciona con la carrera profesional. 
 
EL Docentes NICOLÁS GALLEGO LONDOÑO, aclara que si se analiza el objetivo, el 
estudiante lo que va a hacer es verificar hojas de vida, perfiles y profesionales de los 
docentes, sería recomendable que se caracterice los docentes investigadores. Lo anterior 
teniendo en cuenta que el Programa de Contaduría, no está documentadas las actividades 
que se realizan desde investigación y semilleros. 
 
La propuesta debería decir, cómo la estudiante contribuye a estimar la incidencia de la 
didáctica en las orientaciones de las prácticas. 
 
La Docente YOLANDA CUELLAR MEDINA, manifiesta estar de acuerdo con que se 
incluyan en el trabajo, quienes son los investigadores, donde han participado, las ponencias 
etc. 
 
Además es importante que el programa cuente con una base de datos con la información 
de las actividades e investigadores. 
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La presidenta de Comité de Currículo, informa que efectivamente hay una debilidad en la 
recopilación de la información, ya que esta actividad implica tiempo, personal y no cuenta 
el programa con ello. 
 
Decisión: Se aprueba por Unanimidad remitir el Proyecto de Investigación a Vicerrectoría 
de Investigación. 
 
Compromiso: Socializar los ajustes en el próximo Comité de Currículo los aportes 
realizados por la estudiante. 
 

2. PRÁCTICA ACADÉMICA COSTOS II PROFESOR NICOLÁS GALLEGO: 
 

La Presidenta de Comité de Currículo, informa que teniendo en cuenta que la 
Práctica Académica de Costos II,  propuesta por el profesor Nicolás Gallego  para 
las fechas 14 al 21 de mayo de los corrientes, fue cancelada, ya que no es posible 
visitar dos de las empresas con quienes se había concertado, por razones de visita 
del INVIMA; el docente Nicolás Gallego Londoño replantea la fecha de la 
actividad  para la semana comprendida entre el 17 y el 23 de junio de 2018. 
De acuerdo a lo anterior se revisó el Calendario Académico, el cierre de este semestre está 
para el 28 de junio de 2018, pero la fecha para y la fecha límite para modificación de notas 
del 30% para el 15 de junio del mismo año. 
 
Por lo anterior es pertinente solicitar al Consejo Académico el plazo respectivo para poder 
cargar el 30% después de la práctica que va hasta el 23 de junio de 2018. 
 
El representante de los Egresados JHON FREDY LLANOS, manifiesta que por su parte le 
parce viable pasar esta solicitud al Consejo Académico. 
 
Decisión: Por unanimidad se considera pertinente aprobar la solicitud de aplazamiento de 
la práctica. 
 
Compromiso: realizar oficio para Consejo Académico con el fin de que sea autorizada la 
Práctica.  
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

 La Presidenta de Comité de Currículo, informa que en reunión de profesores en cuanto 
a Pruebas Saber Pro, la norma dice que el estudiante debe haber aprobado el 70%, en 
esta reunión se acordó que solo se presente del X semestre. 
 
Sin embargo la Pruebas Saber Pro, solo se presentan una vez al año que sería en 
Octubre, por esta razón no solo se podría incluir los del X semestre sino también a los 
del IX. 
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Teniendo en cuenta que los resultados de estas pruebas inciden en el proceso de 
Acreditación, es pertinente aceptar que los semestres IX y X sean quienes se presente 
a estas pruebas en condición de nivelados. 

 
Decisión: Se aprueba que se presenten a las pruebas saber pro, estudiantes de los 
semestres IX. X y VIII siempre y cuando estén nivelados. 
 
 

4. OFICIO DE FECHA  09 DE MAYO DE 2018 ESTUDIANTE SEBASTIAN 
CORDOBA CORDOBA 

 
La presidenta de Comité de Currículo informa que en dicho oficio el estudiante solicita 
flexibilidad para ser excluido de la clase de los días viernes en la noche, teniendo en cuenta 
que dentro de sus creencias religiosas debe guardar descanso el día sábado el cual inicia 
desde la puesta del son el viernes. Por lo cual los creyentes de  la Iglesia Adventista del 
Séptimo día, no realizan labores comunes de la semana en obediencia a la autoridad divina. 
 
Decisión: Se sugiere por parte de los Integrantes del Comité de Currículo hablar con el 
docente del día para que pueda verla, o buscar la posibilidad para que se traslade al horario 
del día, con el fin de respetarle el derecho al estudiante. 
 
  
Se termina la sesión siendo las 04:00 pm del 10 de mayo de 2018. 

 

 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA DE EJECUCION 

Socializar los ajustes en el 
próximo Comité de Currículo 
los aportes realizados por la 
estudiante Jaqueline 
Montenegro Cabrera. 
 

 
Programa de Contaduría 

Pública 

 
 

Realizar oficio para Consejo 
Académico con el fin de que 
sea autorizada la Práctica de 
Docente Nicolás Gallego 
Londoño.  
 

Programa de Contaduría 
Pública 

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

NIDIA ARTUNDUAGA 
CAPERA 

PRESIDENTE DE COMITÉ 
DE CURRICULO 

Original firmado  
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